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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

9667

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO DE 11-5-2015 APROBANDO EL PLAN
PARCIAL SECTOR SUPERMERCADO DE LA NUCÍA

ANEXO NORMATIVA

NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Este Plan Parcial Modificativo tiene por objeto la ordenación urbanística de los
terrenos comprendidos dentro del suelo urbanizable de uso terciario clasificado por el
Documento Justificativo de la Integración Territorial “Supermercado la Nucía” del
municipio de La Nucía (Alicante).
Las presentes Normas Urbanísticas serán de aplicación en el ámbito del citado sector.

Artículo 2. Vigencia
El Plan Parcial entrará en vigor a los quince días de la publicación de la resolución
aprobatoria con trascripción de sus normas urbanísticas y restantes documentos con
eficacia normativa y tiene una vigencia indefinida, sin perjuicio de su modificación o
revisión, según lo dispuesto en el artículo 107 y 108 de la LUV.
Procederá la revisión de este Plan cuando por la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de La Nucía o por la aprobación de un Plan de rango superior se
afecten de manera fundamental las determinaciones de su ordenación.

Artículo 3. Efectos de la aprobación del Plan Parcial
El presente Plan Parcial según lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109 y 110 de la
LUV, es público, ejecutivo y obligatorio desde el momento que se publique su acuerdo
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de aprobación definitiva, en los términos que establece los citados artículos para la
entrada en vigor de los instrumentos de planeamiento.

Artículo 4. Obligatoriedad
Los particulares, al igual que la administración, quedan obligados, en cualquier actuación
sobre su ámbito, a respetar la legislación urbanística, sus reglamentos y las prescripciones
de las normas y planos del presente Plan Parcial Modificativo.

Artículo 5. Interpretación
Las prescripciones de estas normas deben interpretarse de acuerdo con su contenido y con
los fines y objetivos del Plan Parcial Modificativo, expresados en la memoria y resto de
documentación.

Se admitirán pequeños ajustes a la realidad catastral o topográfica en el momento de
aplicar las determinaciones contenidas en el Plan Parcial Modificativo, siempre que no
impliquen variaciones superiores al 5 % de las superficies afectadas. Estos ajustes
no serán considerados como modificación del Plan Parcial.

En las determinaciones no reguladas por el presente documento se estará a lo dispuesto en
el Plan General de Ordenación Urbana de La Nucía actualmente vigente y modificaciones
posteriores, así como en la legislación de aplicación que regule el aspecto sectorial de que
se trate.

Artículo 6. Administración actuante
Los organismos competentes para la tramitación y gestión del presente Plan Parcial
Modificativo, son el Ayuntamiento de La Nucía, además de los Organismos públicos que
en su caso deban decidir sobre la validez de algunos de los extremos de este Plan.

Artículo 7. Actos sujetos a licencia
Estarán sujetos a licencia previa, aquellos actos para los que así lo exija la normativa
vigente contenida en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
La Nucía, así como en lo dispuesto en la LUV y demás legislación de aplicación.
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Artículo 8. Documentación del Plan Parcial
A tenor de lo dispuesto en el artículo 68 de la LUV y 157, 158, 159 y 160 del
ROGTU, son documentos integrantes de este Plan Parcial Modificativo:

Documentos sin eficacia normativa:
Documento de información: Memoria y Planos
Memoria Justificativa
Parte con eficacia normativa:
Normas Urbanísticas
Planos de Ordenación
CAPÍTULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DESARROLLO DEL
PLAN.
Artículo 9. Zonas de Ordenación en el ámbito del Plan
A los efectos de las presentes Normas se denominan Zonas de Ordenación al conjunto de
terrenos incluidos en el ámbito del Plan que se encuentran sujetos a determinadas
condiciones homogéneas de uso, edificación y ejecución.

La división de los terrenos que integran el presente Plan Parcial Modificativo en
Zonas de Ordenación tiene por objeto diferenciar los mismos según su destino urbanístico.
El destino de cada terreno en la ordenación se concreta por la edificación permitida,
por sus condiciones de implantación, conservación o reforma, sí como por la
asignación de los usos dominante, compatibles e incompatibles.

El ámbito del Plan Parcial Modificativo se ha dividido en Zonas de Ordenación cuya
delimitación gráfica queda definida en el plano correspondiente.

Se han distinguido las siguientes Zonas de Ordenación:

Suelo de Aprovechamiento
Privado: Es el suelo
aprovechamiento privado, distinguiéndose dos sub-zonas:
Terciario – Comercial (TER-1)
Terciario – Comercial (TER-2)
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Suelo de Dotaciones Públicas: Es el suelo destinado a los elementos que forman la
Red Secundaria de reserva de Suelo Dotacional, distinguiéndose las siguientes zonas:
Dotacional Público – Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV)
Dotacional Público – Red Viaria y Aparcamientos (RV y AV)
Artículo 10. Desarrollo del Plan Parcial
Los terrenos de este Plan Parcial Modificativo están incluidos dentro de un ámbito de
gestión de propietario único y dadas las circunstancias especiales que en él
concurren se desarrollará mediante el régimen de actuación integradas.

Artículo 11. Estudios de Detalle
Atendiendo a las características de las construcciones que se van a implantar se estima
que no es necesario delimitar zonas sujetas a la redacción de Estudios de Detalle,
siendo documento suficiente el proyecto de obras en el trámite de solicitud de
licencia para concretar las características volumétricas y distribución espacial de las
nuevas edificaciones.

Por lo tanto queda prohibida la redacción de Estudios de Detalle en todo el ámbito del
presente Plan Parcial Modificativo, regulándose en estas normas los parámetros
urbanísticos necesarios para definir el régimen urbanístico de las nuevas
construcciones.

CAPÍTULO III: NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN
Artículo 12. Normas de Urbanización
Se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana y a las condiciones que establezca el Ayuntamiento de La Nucía en el
correspondiente Proyecto de Urbanización.

Cumplimiento del art. 25 bis – Riesgo de Incendios Forestales del Rogtu.
1. El vial de acceso, debe de cumplir las siguientes condiciones:
a. Anchura mínima libre 5 m
b. Altura mínima libre o gálibo 4 m
c. Capacidad portante del vial 2.000 kp/m².
2. Los viales de acceso y sus cunetas deberán mantenerse libres de vegetación, y
dispondrán de una faja de protección de 10 metros, a cada lado del camino,
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permanentemente libre de vegetación baja y arbustiva, y en su caso, con el
estrato arbóreo fuertemente aclarado y podado hasta 2/3 de la altura total de
cada pie.
Cumplimiento del Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal
del PATFOR.
En el suelo urbano cuya distancia al terreno forestal sea menor de 100 m (indicada en los
planos de ordenación), deberán realizarse las siguientes actuaciones:

a. Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros.
b. Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las ramas
de cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una distancia
mínima de tres metros.
c. No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y
otros) o situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.
CAPÍTULO IV:NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y SUS USOS
Artículo 13. De las Condiciones Generales de la Edificación y Usos
Se estará a lo dispuesto en Título II y III de la Orden de 26 de abril de 1999 por la que se
aprueba el Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana,
siempre que no contradiga a lo establecido en estas normas.

En los aspectos no regulados por la normativa anterior se aplicará
subsidiariamente las determinaciones que se establecen en las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana de La Nucía.

En relación al cumplimiento del Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz
urbano-forestal del PATFOR., la Administración promoverá la aprobación de una
normativa respecto a la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal en la que
se regule, entre otras, las obligaciones de los propietarios públicos y privados, en la
realización y mantenimiento de los espacios de defensa, ya sea individualmente o en
órganos de gestión o juntas de propietarios.
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CAPÍTULO V: ORDENANZAS PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENACIÓN
Artículo 14. Zona Terciario – Comercial (TER).
1. Ámbito

La zona Terciario-Comercial (TER) está constituida por las áreas expresamente grafiadas
con esta identificación en los planos de ordenación del plan, subdividiéndose en dos
subzonas TER.1 y TER.2
2. Usos pormenorizados

El uso global dominante será el terciario – centro comercial, permitiéndose todos los
demás usos terciarios y otros usos siempre que sean compatibles con el uso global
dominante.

3. Parámetros urbanísticos

Relativos a la manzana y el vial
Alineaciones de viales: son las que vienen definidas en los planos de
alineaciones.
Rasantes: son las existentes en la realidad provenientes de la ejecución del
proyecto de urbanización.
Relativos a la parcela
ƒ Parcela mínima edificable: Las parcelas, que serán indivisibles, se establecen
en 22.206 m2 para la sub-zona TER-1 y 676 para la sub-zona TER-2.
Relativos a la posición
No se establecen separaciones a lindes, salvo el retiro marcado por la línea de
afección a la CV-70 y que se grafía en el plano de alineaciones y rasantes.
Relativos a la intensidad
Edificabilidad neta: 16.650 m2t para la sub-zona TER-1 y 1.850 m2t para la subzona TER-2.
Coeficiente de ocupación: no se limita la ocupación en planta
Relativos al volumen y forma
Número máximo de plantas: no se limita
Altura máxima reguladora: 12,00 m.
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Altura máxima total: 15,00 m.
Semisótanos: permitidos. No computan a los efectos del cómputo de la
edificabilidad neta
Sótanos: permitidos. No computan a los efectos del cómputo de la edificabilidad
neta
Cubierta: Se admite cualquier tipo de cubierta.
Aprovechamiento bajo cubierta: permitidos.
Cuerpos volados: no se permiten ningún cuerpo volado sobre las alineaciones
exterior establecidos por el Plan.
4. Otras condiciones

Elementos permitidos por encima de la altura máxima total
Ningún elemento constructivo podrá superar la altura máxima total establecida, salvo:
Las chimeneas de evacuación de humos, las instalaciones de calefacción y aire
acondicionado, las antenas, los pararrayos y los elementos de publicidad, ornamentales
y/o decorativos.

Cómputo de la edificabilidad neta
Además de la superficie bajo rasante (sótanos y semisótanos) no consumirán
edificabilidad: Los pasajes de acceso y uso público y las plantas bajas porticadas; las
salas de instalaciones y/o plantas y entreplantas técnicas; los altillos y entreplantas
siempre que estos no superen en más de un 25% de la superficie del local al que se
adscriben; y los espacios bajo cubierta siempre que tengan una altura inferior a 1,50
metros.

Según lo dispuesto en el artículo 209.5 del ROGTU, al tratarse de un sector de uso
exclusivo terciario, no computará la edificabilidad destinada a aparcamiento sobre
rasante.

Dotación de aparcamientos
La dotación mínima de aparcamientos será la establecida en el artículo 209.4 del
ROGTU, es decir:
Para los usos comerciales o recreativos: 1 plaza por cada 25 m2 construidos.
Para los usos hosteleros y similares: 1 plaza cada 50 m2 construidos.
Para los otros usos terciarios distintos a los anteriores: 1 plaza por cada 100 m2
construidos.
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Con independencia de esta reserva en la parcela TER-1 se deberán prever 55 plazas
que tendrán carácter público durante el horario de funcionamiento de las instalaciones
comerciales.

Estudios de Detalles
Queda prohibida la redacción de Estudios de Detalle.

Cumplimiento del Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal
del PATFOR.
En el suelo urbano cuya distancia al terreno forestal sea menor de 100 m (indicada
en los planos de ordenación), deberán realizarse las siguientes actuaciones:
a) En la vegetación interior de la zona urbanizada, se reducirá el estrato arbóreo a
una fracción de cabida cubierta por debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo
por debajo del diez por ciento.
b) Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres metros.
c) Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las ramas de
cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a una distancia mínima
de tres metros.
d) No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería y otros)
o situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.
e) Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas.
f) Las zonas edificadas, así como en los establecimientos industriales, limítrofes o
interiores a áreas forestales dispondrán de los Planes de Autoprotección de
empresa, o urbanización que recoge el Plan Especial Frente al Riesgo de
Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (Decreto 163/1998, del
Consell). El cumplimiento de esta obligación será requisito imprescindible para la
obtención de la preceptiva Licencia Ambiental, necesaria para el inicio de la
actividad de los establecimientos que se ubiquen en el Plan Parcial
“Supermercado La Nucia”.
Artículo 15. Zona Dotacional Público - Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV).
1. Ámbito
Las Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV) están constituidas por las áreas expresamente
grafiadas con esta identificación en los planos de ordenación del plan.

La forman los suelos de titularidad pública incluidos de la Secundaria de reserva de
suelo Dotacional Público de Zonas Verdes y Espacios Libres, según se establece en
los estándares vigentes de la LUV y en el ROGTU.
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2. Condiciones de uso y dominio
Los usos admisibles en las zonas verdes y espacios libres, que serán de uso y dominio
público, son los recreativos, de ocio y esparcimiento.

La ordenación normal y prioritaria de estos espacios será a base de arbolado y
jardinería. Estas zonas verdes serán consideradas espacios públicos a todos los efectos
(de luces, vistas y accesos), regulándose los circuitos de acceso peatonal o rodado a
través del correspondiente proyecto de urbanización.

Se permiten los usos y construcciones establecidos en el artículo 15 de las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de La Nucía.

3. Cumplimiento del Artículo 32. Condiciones de seguridad en la interfaz urbano-forestal del
PATFOR.
Cuando la distancia del suelo urbano al terreno forestal sea menor de cien metros
deberán realizarse las siguientes actuaciones:
a. En la vegetación interior de la zona urbanizada, que incluya rotondas y
jardines públicos, se reducirá el estrato arbóreo a una fracción de
cabida cubierta por debajo del cuarenta por ciento y el arbustivo por
debajo del diez por ciento.
b. Poda del arbolado hasta dos tercios de su altura y un máximo de tres
metros.
c. Evitar el contacto de la vegetación con las edificaciones, separando las
ramas de cualquier tipo de construcción, ya sea auxiliar o principal, a
una distancia mínima de tres metros.
d. No acumular residuos o material combustible (leñas, restos de jardinería
y otros) o situarlos en zonas protegidas de un eventual incendio.
e. Evitar los setos vivos como elementos de cierre de parcelas
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FICHAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 del ROGTU se especifica a
continuación la ficha de planeamiento y gestión.

Plan Parcial Modificativo “SUPERMERCADO LA NUCÍA”
FICHA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO
Clase de suelo:

Denominación:

Urbano

Supermercado La
Nucía

Municipio:
La Nucía

PARÁMETROS DE EDIFICABILIDAD
Superficie del sector:
37.000 m2s

Superficie Computable:
37.000 m2s

Edificabilidad Bruta:
18.500 m2t

Índice de Edificabilidad:
0,50 m2t / m2s

USOS GLOBALES E INCOMPATIBLES
Uso dominante uso compatible:
Uso dominante: Terciario centro comercial

Usos prohibidos:
Todos los demás

Usos compatibles: Los especificados en
ordenanzas
GESTIÓN
Ámbito de gestión:
Área de reparto de propietario único coincidente
con el ámbito del Plan Parcial Modificativo. A
incluir en el área reparcelable los propietarios
del Parque Público Natural.
Aprovechamiento tipo:
0,50 m2t/m2s

Elementos estructurales adscritos o incluidos:
35.378 m2s de Parque Público Natural en suelo
no urbanizable protegido, según Documento de
Justificación de la Integración Territorial.

Gestión:
Gestión Indirecta mediante el régimen de
actuaciones integradas, con una única Unidad
de Ejecución.

Condiciones para el ajuste del ámbito de gestión:
El ámbito de gestión no se podrá subdividir, ahora bien, se podrá ajustar su delimitación en los
documentos de gestión, incluyendo o excluyendo porciones de suelo, como consecuencia de las
investigaciones registrales que se puedan realizar o por ajuste de la base cartográfica utilizada, con el
objeto de garantizar que todos los suelos pendientes de gestión en el ámbito queden incluidos en la
misma. No entendiéndose en este caso como modificación del Plan Parcial Modificativo la variación
que por esta causa se produzca en el aprovechamiento tipo.
Al no haberse podido obtener una precisa información y delimitación de los suelos de dominio público
dotacional incluidos en el ámbito (incluyendo caminos, vías pecuarias y dotaciones públicas de todo
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tipo), a tenor de lo dispuesto en el artículo 117.3 del ROGTU, el cálculo del aprovechamiento tipo tiene
carácter provisional y así se hace constar, debiéndose llevar a cabo su definitivo cálculo en la
reparcelación. Este aprovechamiento tipo tendrá carácter provisional, y el límite fijado en el artículo
112 del ROGTU será del 15 por ciento. En cualquier caso según establece el citado artículo 117.3
corresponde a la reparcelación el preciso cálculo del mismo, según las reglas que en él se establecen,
por lo que en caso de discrepancia con el calculado en el presente Plan, prevalecerá el resultante de la
reparcelación.

Condiciones de desarrollo, integración y conexión:
Las condiciones de conexión e integración, especialmente la adecuación del tramo afectado de la CV70, se definirán en el propio proyecto de urbanización que el Ayuntamiento de la Nucía debe aprobar
con el programa para el desarrollo de la actuación integrada.
Respecto a las aguas residuales se estará a lo dispuesto en el informe emitido por el EPSAR, en fecha
22 de septiembre de 2020, que a continuación se transcribe:
1.- Este nuevo sector, que se desarrolle mediante el correspondiente instrumento de ordenación, se
ajustará a lo dispuesto en las Directrices referidas a los sistemas de tratamiento, apartado 6.3.2 del
vigente Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, aprobado por
Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat.
2.- En su día, el Urbanizador responsable del desarrollo urbanístico deberá realizar la correspondiente
solicitud de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración. Las obras necesarias para la
conexión de las aguas residuales a las infraestructuras públicas se efectuarán por el peticionario a su
cuenta y riesgo.
3.- A efectos de garantizar el pago efectivo del suplemento de infraestructuras, debe tenerse en cuenta
que esto le supone un coste de urbanización, por lo que debe computarlo como tal a la hora de
repercutir las cargas a los propietarios (artículos 119 y 157 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana,
en relación con el artículo 349 del reglamento de Gestión Urbanística R.D. 67/2006).
4.- En cualquier caso, el vertido generado por el desarrollo urbanístico de referencia deberá cumplir
con los límites de vertidos establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos o, en su defecto, en el
Modelo de Ordenanza de Vertidos de la Entidad de Saneamiento de Aguas al objeto de preservar la
integridad del sistema de saneamiento y la calidad de efluente. A tales efectos el Urbanizador deberá
prever que antes del punto de conexión, debe disponer una arqueta de registro de la misma tipología
que la que figura en el Modelo de Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado editada
por esta Entidad de Saneamientote Aguas, dotada además de guías para la instalación de una
tajadera que permita la desconexión del vertido.
5.- Con anterioridad a la ejecución de la conexión al sistema público de saneamiento y depuración, se
deberá ingresar a la Entidad de Saneamiento de Aguas la cantidad resultante de 37.388’50 euros. Este
importe deberá hacerse efectivo cuando se requiera expresamente para ello, en el expediente que en
su caso se tramite para la autorización de conexión.
6.- En aras al principio de colaboración administrativa, el Consistorio local deberá exigir al agente
urbanizador el cumplimiento de las citadas obligaciones, solicitándole la autorización de conexión
efectuada por la EPSAR, supeditando a este requisito el otorgamiento de las oportunas licencias.
7.- Será condición indispensable para la futura autorización de conexión del sector la comprobación de
la suficiencia de la capacidad hidráulica de la red de colectores del sistema de saneamiento y
depuración de la EDAR Benidorm.
8.- En todo caso, la conexión que se informa no deberá impedir que las aguas receptoras cumplan los
objetivos de calidad de la normativa vigente y, en particular, la autorización de vertido a dominio
hidráulico de la EDAR Benidorm.
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